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CONSEJOS GENERALES
 

Limpie minuciosamente toda la
casa.*Recomendamos contratar a una empresa
profesional de limpieza.
ENCIENDA todas las luces de techo y las lámparas.
Reemplace todas las bombillas quemadas.
Use bombillas de la misma temperatura, (Use todos
los focos incandescentes o todos compactos
fluorescentes).
APAGUE todos los ventiladores de techo.
Abra las ventanas/persianas para que entre la luz.
Retire todas las fotografías personales si es posible.
Tienda las camas.
Retire todas las alfombras pequeñas para revelar el
piso actual.
Coloque todos los zapatos/abrigos en los armarios.



Exterior

Cierre las puertas de la cochera.
Retire todos los automóviles de la entrada y del frente de la casa.
Limpie el jardín (corte, recorte arbustos, barra las hojas).
Retire las macetas vacías.
Use una escoba para quitar las telarañas de los marcos de las
puertas.
Retire las mangueras de agua visibles o asegúrese de que estén
enrolladas.
Retire los juguetes y el equipo deportivo del patio.
Limpie el porche, ordene las mesas al aire libre.
Asegúrese de que los cojines no se hayan caído y no se hayan
desvanecido.
Limpie las piscinas y retire escombros u hojas.
Retire las aspiradoras de piscina o la manguera limpiadora.
Oculte suministros de limpieza de piscinas.
Encienda los elementos del agua y del fuego.
Oculte basura y basureros. Si es posible, coloque en cochera.



COCINA
 

Limpie el mostrador completamente, excepto por las
piezas decorativas.
Retire los bloques de cuchillos, suministros para hornear,
etc.
Solo deje afuera un pequeño electrodoméstico (ex.
cafetera).
Limpie todos los electrodomésticos.
Limpie el exterior del refrigerador de todos los imanes,
papeles, fotos, etc.
Esconda los botes de basura en la alacena o debajo del
lavabo.
Retire los platos del fregadero y colóquelos en el
lavavajillas.
Si tiene sillas, asegúrese de que todas estén empujadas y
orientadas en la misma dirección.



Retire los elementos no decorativos de la mesa.
Limpie y pula la sobremesa.
Utilice un entorno decorativo si está disponible.
Destaque una pieza central, como un ramo de
flores frescas o un tazón de frutas.
Alinee todas las sillas y colóquelas a una distancia
uniforme.
Retire todos los asientos infantiles.

COMEDOR
 



Retire todas las pilas de revistas, papeles, correo,
etc.
Limpie y desempolve las superficies.
Despeje la chimenea (no más de 5 artículos,
incluyendo arte).
Esponjee y organice las almohadas.
Retire todos los juguetes infantiles, juguetes,
camas y tazones para mascota.

SALA DE ESTAR
 



HABITACIONES
 

Tienda las camas, incluya almohadas si están
disponibles.
Planche las sábanas y la falda de la cama.
Retire los artículos personales de las mesitas de
noche.
Guarde los cables de carga de teléfonos/tabletas.
Retire el desorden de encima de los vestidores. 
Retire las fotos familiares de las paredes.
Retire las pegatinas de la pared o los posters sin
marco.
Retire los basureros de pañales.
Limpie debajo de la cama, retirando los objetos que
puedan salir en fotos.
Desempolve los ventiladores de techo y otras
superficies.



Limpie las encimeras completamente, a
excepción de los objetos decorativos.
Retire todos los suministros de belleza
incluyendo el maquillaje.
Retire todo el shampoo, jabón, rastrillos y
esponjas de las bañeras y las regaderas.
Coloque toallas frescas y limpias.
Retire todos los tapetes de baño del suelo.

.  

BAÑOS
 



Coloque los tazones de comida y de agua en la
alacena o en el armario.
Esconda los juguetes/camas de las en la alacena o
en los armarios.
Use un rodillo de pelusa en los muebles para
eliminar el pelo de mascotas notorio.
Retire los desechos/juguetes del patio trasero.

MASCOTAS
 


